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05 de mayo de 2022 
DNCC-DRCS-OF-209-2022 
 
Señora 
Lidia María Conejo Morales 
Directora Nacional  
Dirección Nacional CEN CINAI  
 
 
ASUNTO: INFORME DE GESTION.   
 
Estimada Señora 
Un gusto saludarle 
 

A continuación, se realiza un informe sobre la gestión realizada durante mi nombramiento como Directora 

Regional en la Dirección Regional de CEN-CINAI Central Sur.  

 

El cumplimiento de metas para el mes de marzo 2022, se resume de la siguiente manera:  

 Huertas Activas: 73 

 API: cumplimiento del 66% según inscritos.  

 Leche: Inscritos: 94.6 %, Atendidos: 89.7%.  

 DAF: Inscritos: 79%, Atendidos: 7.7%. El reporte de cumplimiento de clientes atendidos en DAF es bajo, 

dado el retraso presentado por el proveedor en la entrega del producto.  

 

Todos los establecimientos activos cuentan con la aprobación del convenio para la ejecución de fondos 

públicos con la Dirección Nacional de Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención 

Integral. 

 

El estado de las contrataciones a la fecha se desglosa a continuación:  

 Provisión de Servicios  

Oficina Local Establecimiento Tipo de Contratación 

Activa 

Sistema de 

Contratación  

 

Hatillo 

 

CINAI Corina Rodríguez 
Atención Integral de Infantes 

Y Cocina Limpieza y Cuido  

 

SAP 

 

CINAI La Chorotega 
Atención Integral de Infantes 

Y Cocina Limpieza y Cuido 

 

SAP 
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Ciudad Colon 

 

CINAI Salitral de Santa Ana 
Atención Integral de Infantes 

Y Cocina Limpieza y Cuido 

 

Sistema Ordinario 

Tibás 

 

Tibás 

CINAI Metrópolis Promotor de Salud Sistema Ordinario 

 

CINAI La Uruca 

 

Promotor de Salud Sistema Ordinario 

Cocina Limpieza y Cuido SAP 

Transporte Diurno SAP 

 

 

 

Curridabat 

CINAI Quesada Duran Atención Integral de Infantes SAP 

CINAI Tirrases Promotor de Salud Sistema Ordinario 

CEN Loma Larga Atención Integral de Infantes SAP 
 

CEN San Miguel 
Promotor de Infantes Sistema Ordinario 

Cocina Limpieza y Cuido SAP 

CINAI Gravilias Promotor de Salud Sistema Ordinario 
 

CINAI Desamparados 
Atención Integral de Infantes 

Y Cocina Limpieza y Cuido 

 

SAP 

 

 

Aserrí 

CEN San Gabriel Cocina Limpieza y Cuido SAP 

 
 

CINAI Aserrí 

Promotor de Salud  Sistema Ordinario 

Atención Integral de Infantes 

Y Cocina Limpieza y Cuido 

(Servicio Mixto) 

 

SAP 

Transporte (Mixto) SAP 

 

 

Guadalupe 

 

CEN Los Sitios 
Atención Integral de Infantes 

Y Cocina Limpieza y Cuido 

 

SAP 

CINAI San Antonio de 

Guadalupe 

Atención Integral de Infantes 

Y Cocina Limpieza y Cuido 

 

SAP 

CINAI Los Cuadros  Promotor de Salud Sistema Ordinario 

 

 CEN Vuelta de Jorco: (AII y CLC) El expediente de esta contratación se remitió a la Dirección Nacional 

en fecha 30 de marzo del presente, en fecha 22 de abril se realiza la consulta a la Dirección de Gestión de la 

Dirección Nacional y la información brindada es que el expediente se encuentra en análisis de presupuesto 

por parte del Sr. Juan Pablo Jiménez.  

 

 CEN San Juan de Dios, Desamparados: (AII y CLC Mixto) El expediente se encuentra en revisión en la 

Dirección Regional.  

 

 

mailto:alejandra.alvarado@cen-cinai.go.cr
http://www.cen-cinai.go.cr/


 
 

                                  
 

DIRECCIÓN NACIONAL DE CEN-CINAI  

DIRECCION REGIONAL CENTRAL SUR  

 

 
Dirección Regional Central Sur 

 “Crecimiento y Desarrollo Integral de nuestras niñas y niños” 
De la esquina noreste de la Escuela María Auxiliadora, 50 mts al norte.  

Barrio Don Bosco, San José. 
Tel: 2221-4743 / 2221-4750 / Correo Electrónico: alejandra.alvarado@cen-cinai.go.cr / www.cen-cinai.go.cr 

Página 3 de 21 

                                                                                                                                                         DNCC-DRCS-OF-209-2022 
 
 

 
  

 Contadores  

Oficina Local  Estado 

Hatillo  Completo. Todos los establecimientos cuenta con el servicio 

de contador activo. 

Ciudad Colon  Completo. Todos los establecimientos cuenta con el servicio 

de contador activo. 

Tibás Completo. Todos los establecimientos cuenta con el servicio 

de contador activo. 

Curridabat Completo. Todos los establecimientos cuenta con el servicio 

de contador activo. 

Aserrí  Completo. Todos los establecimientos cuenta con el servicio 

de contador activo. 

Guadalupe Pendientes CEN Calle Blancos y CINAI Dulce Nombre. 

En estos establecimientos no se cuenta con ninguna 

contratación activa.  

 

 Material Didáctico: En la Dirección Regional se encuentra para aprobación el expediente del CINAI San 

Antonio de Guadalupe, el expediente del CINAI Vargas Araya se encuentra en proceso de firma de contrato 

en la Oficina Local-.  

 

Los establecimientos que durante mi gestión se ha abiertos como centros nuevos son:  

 CINAI Salitral de Santa Ana.  

 CINAI Tabarcia.  

 CEN Vuelta de Jorco, Aserrí.  

 CINAI Corina Rodríguez.  

 Comedor de la Carpio, su construcción se concluyó, sin embargo, el sistema de electricidad se encuentra 

pendiente de realizar el proceso de gestionar del nuevo servicio y su conexión. El Área de Gestión debe 

gestionar dicho proceso.  

 

Se logró la conclusión de las remodelaciones completas de los establecimientos:  

 CINAI Barrio Cuba.  

 CINAI San Rafael Abajo, Desamparados.  

 CINAI Sabanilla de Montes de Oca.  
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Se logró con presupuesto de mantenimiento y reparación de la Dirección Nacional de CEN-CINAI la 

remodelación parcial del CEN Sabanillas de Acosta, interviniendo la cocina y realizando la construcción 

nueva de un servicio sanitario cumpliendo la ley 7600. 

 

Los CECUDIS con los que cuenta la Dirección Regional Central Sur son:  

 CINAI La Chorotega.  

 CINAI Tabarcia.  

 CEN Salitral, Santa Ana.  

 CEN Vuelta de Jorco.  

 CEN Los Sitios.  

 

Todos cuentan con convenio de uso debidamente firmado con las Municipalidades.  

Documentos en AMPO Convenios de uso y carpeta digital 2022, convenios de uso establecimientos.  

 

El CINAI Escazú cuenta por segundo año consecutivo con Licencia Municipal de Patente. 

 

Gracias a las coordinaciones y gestiones de la Oficina Local Tibás y el CINAI La Uruca, fue posible erradicar 

una plaga de mapaches que se albergaba en el cielo raso del CINAI La Uruca, lo que mantuvo el 

establecimiento por un periodo corto de tiempo sin poder brindar el servicio.  

 

Durante los años 2020 y 2021 se coordinó de manera satisfactoria con la Comisión Nacional de Emergencias 
la desinfección de todos los establecimientos en los cuales se detectó un caso positivo por Covid-19 y fuera 
remitida a esta Dirección la necesidad de desinfección, ese proceso fue asumido por mi persona directamente 
desde la Dirección Regional; también durante este proceso de pandemia, las profesionales en Psicología 
participaron brindando apoyo al servicio DAP 9-1-1 (Despacho de Apoyo Psicológico en el Sistema de 
Emergencias 9-1-1), personal ASSC 2 apoyaron diversas Áreas Rectoras de Salud en la digitación de ordenes 
sanitarias.  
 

Se cuenta con una motocicleta más, asignada al Sr. Sergio Rodríguez Chavarría, Técnico de Servicio Civil 3 

de la Oficina Local Curridabat.  

 

Se cuenta con el nombramiento en propiedad de la plaza de Trabajador Auxiliar de CEN-CINAI del CEN 

Salitrales de Puriscal, la cual tiene fecha de rige a partir del mes de mayo 2022. 

Este centro con el presupuesto de mantenimiento y remodelación del año 2021 fue mejorado en la mayor 

parte de su infraestructura, quedando pendiente el equipamiento del mismo.  
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Ya se cuenta con el nombramiento de la plaza de Conductor en la Dirección Regional, que dejó Don José 

Hilario Calderón por traslado a la Oficina Local Aserrí, este nombramiento cuenta con fecha de rige a partir 

de mayo 2022. 

 

El proceso de seguimiento de vacunación por Covid-19, es un proceso que se ha asumido desde la Dirección 

Regional por mi persona; el seguimiento por oficina Local y consolidado regional, se encuentra en la carpeta 

digital 2022, vacunación, informe de vacunación 2022.  

 

El mismo a la fecha se encuentra de la siguiente forma:  

UNIDAD 
ORGANIZACIONAL  

Total 
funcionarios 

Total 
vacunados 3RA 

DOSIS 

Total NO 
vacunados 

No quieren 
vacunarse 

DIRECCION 
REGIONAL  

21 100% 20 95% 1 5% 0 0% 

HATILLO 
108 100% 103 95% 5 5% 0 0% 

CIUDAD COLON 
71 100% 66 93% 4 6% 1 1% 

TIBAS 
78 100% 75 96% 3 4% 0 0% 

CURRIDABAT 
88 100% 86 98% 2 2% 0 0% 

ASERRI 
50 100% 49 98% 1 2% 0 0% 

GUADALUPE 
90 100% 89 99% 1 1% 0 0% 

CONSOLIDADO 
REGIONAL  

506 100% 488 96% 17 3.4% 1 0.4% 

 
Se remitió oficio DNCC-DRCS-OF-207-2022 a la Sra. Olga Grijalba Ruiz, con el nombre de los funcionarios 
que a la fecha no cuentan con el esquema completo de vacunación para Covid-19. 
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El personal que depende de esta Dirección Regional que actualmente se encuentra realizando teletrabajo, son 

las funcionarias:  

 Nelly Atehortúa Contreras. 

 Karen Aguilar Guzmán.  

 Ileana Ramos Morales.  

Lo concernirte a informes de teletrabajo de las funcionarias e informe trimestral de teletrabajo que se remite 

a la Comisión Interna de Teletrabajo se encuentra en la carpeta digital 2022, teletrabajo. 

 

 

Las plazas vacantes a la fecha se describen en el cuadro que se adjunta:  
 

Plazas vacantes solicitadas que están pendientes 

Número 

de 

Puesto 

Clase 

de 

puesto 

Ubicación Motivo de vacante Fecha 

solicitud 

Observaciones 

354688 ASSC 2 
CEN San Isidro de 

Coronado  
ES DE CINAI ESCAZÚ 

Renuncia dic-21 
Nómina no se resolvió, se devuelve 
para solicitar nueva nómina. 

354648 ASSC 2 CINAI San Miguel Renuncia ene-22 Nomina para entrevista 10 de mayo. 

058887 
ASSC 2 CINAI San Rafael 

Abajo 

Permiso sin goce de 

Salario 
ene-22 Nomina para entrevista 10 de mayo. 

058839 
ASSC 2 CEN Guayabo de 

Mora 

Pensión a partir del 

01/02/2022 
feb-22 En espera de Nómina Servicio Civil. 

058961 

ASSC 2 

CINAI San Antonio de 
Escazú 

Permiso sin goce de 

Salario 
nov-21 

Se invitó a la lista de RAP enviada por 
DN pero no hubo interesados, por lo 
que se está a la espera de ampliación 
de lista o indicaciones de cómo 
proceder. Se envió correo consultando 
proceder. 

091085 

ASSC 2 

CINAI 25 de Julio 
PSGS Nombramiento 

MEP 
mar-22 

Se invitó a la lista de RAP enviada por 
DN pero no hubo interesados, por lo 
que se está a la espera de ampliación 
de lista o indicaciones de cómo 
proceder. Se envió correo consultando 
proceder. 
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090088 
ASSC 2 

CINAI Santa Ana 
Pensión a partir  

18/04/2022 
abr-22 

A la espera de Registro de elegibles o 
Nómina. 

058263 
ASSC 2 CEN Ciudadela La 

Facio 

Defunción Víctor 

Monge 
mar-22 

A la espera de Registro de elegibles o 
Nómina. 

354637 
ASSC 2 

CEN Metrópolis 
(Lomas del Río) 

Traslado en propiedad 

Yazmín Zúñiga 
may-22 

Se debe hacer pedimento y solicitar 
registro o nómina una vez efectuado el 
traslado. Se remitió pedimento.  

090108 ASSC 2 CEN Vuelta de Jorco PSGS Yolanda Álvarez may-22 Se solicita registro de elegibles 

058938 ASSC 2 CINAI Sagrada Familia PSGS Lilliam Sandoval dic-21 Se solicita registro de elegibles. 

354709 
TAC CINAI San Rafael 

Abajo 
Defunción Ana Victoria.  

Nómina no resuelta, se devuelve para 
solicitar nueva nómina.  

091034 ASSC 2 CINAI Escazú Nómina 
Vacante por renuncia 

titular 

San José-

Escazú-San 

Miguel 

Tiene Pedimento DNCC-00263-2021 
Vacante a partir 
23-08-2021  

369009 ASSC 2 CEN Pozos de Santa 
Ana 

Registro de elegibles 
Vacante por Permiso 
sin goce de salario 

San José-

Santa Ana-

Pozos 

Vacante a partir 
27-04-2022 

036860 ASSC 3 CEN San Juan de Tibás Registro de elegibles 
Vacante por Permiso 
sin goce de salario 

San José-

Tibás-San 

Juan 

Vacante a partir  
28-04-2022 

059371 TAC CINAI Ciudad Colon Renuncia  Vacante a partir del 16/05/2022 

 

 

En el Área Técnica se resume un listado de acciones ejecutadas:  

 Proceso de estandarización de recetas del ciclo de menú de 5 semanas: Se concluyó con el proceso de 
estandarización de recetas de meriendas, desayunos, platos principales, ensaladas y bebidas para su 
incorporación en el recetario regional. Participan las 6 nutricionistas de Oficina Local, lideradas por la 
nutricionista ATE Sra. Xinia Rojas Barahona.  Se realizan pruebas de aceptación en 2 establecimientos por 
Oficina Local 

 Capacitación Menú regional ciclo 5 semanas: Se logró realizar capacitación del Ciclo de menú de 5 
semanas dirigido a Trabajadoras Auxiliares, funcionarias de servicios de cocina y limpieza, ASSC3, encargadas 
de establecimientos, jefes de Oficina Local y equipos interdisciplinarios de Oficina Local en los meses de 
noviembre y diciembre 2021 para dar a conocer las nuevas plantillas de menú, demostración de porciones a 
servir por grupo etario, recetario regional, así como el proceso de cálculo de ingredientes a partir de las listas 
de pedido incluidas en el recetario, además del correcto llenado del libro de Gasto de Alimentos. A la vez, se 
brindó un refrescamiento con respecto a los principios de inocuidad y manipulación de alimentos, así como 
del uso del termómetro de alimentos. En esta capacitación se contó con la participación de un 95% de 
funcionarias 
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 Informe Mensual de Servicios y socialización de seguimiento en cumplimiento de metas, 
inscripciones y atenciones: Se ha mejorado la calidad de los datos de los informes mensuales de servicios 
mediante la revisión de una muestra mensual a nivel regional y la respectiva retroalimentación vía correo 
electrónico a las nutricionistas de Oficina Local con respecto a las oportunidades de mejora detectadas.  
Se diseñó archivo Excel con el detalle del cumplimiento de metas en las 4 modalidades de servicios APC-CS-

DL-DAF el cual se socializa mensualmente en las sesiones de consejo de gestión local con la finalidad de 

informar e implementar estrategias de mejora según corresponda. 

 Capacitación Evaluación del Desarrollo Infantil versión No. 2 EDIN II: Se realizó ajuste del material 

del EDIN II de acuerdo con criterios de Marco Abierto (láminas para evaluación, ajuste de la fórmula en 

Excel, cuadros para registro) Se logró capacitar a los equipos de las seis Oficinas Locales y se desarrolla la 

sesión de unificación de criterios sobre la aplicación EDIN II el 15 y 16 de abril 2021. 

Acompañamiento técnico en capacitación a personal ASS2 y ASS3 de las Oficinas Hatillo, Aserrí y Ciudad 
Colón. Se realizó sesiones presenciales en pequeños grupos. 

 Elaboración y actualización del cartel de material didáctico: Se observó la necesidad de contar con un 
elemento unificado, por lo que se dio la búsqueda de diferentes materiales didácticos, construcción de la 
descripción detallada y fotografías respectivas; garantizando así las cualidades idóneas y la disponibilidad. 
Para finales del año 2021 se actualizó y revisó los materiales y especificaciones para el cartel de Material 
Didáctico, con criterio técnico ATE para utilizar en el año 2022. 

 Inducción personal de nuevo ingreso: Se realiza participación en inducción en temas de liderazgo, 

resolución de conflictos, ambiente laboral con el personal de nuevo ingreso en cargos como jefatura de 

Oficina Local y encargadas de CINAI. (Jefe oficina local Ciudad Colon, CINAI Tirrases, CINAI 

Desamparados) 

 Coordinación Pasantías: Se realiza pasantías a funcionarias de nuevo ingreso como parte del proceso de 

inducción participa encargada del CINAI Santiago de Puriscal, CINAI Desamparados y CINAI Tirrases. 

 Coordinación funciones terapeutas de lenguaje: Se realiza capacitación sobre alternativas para la 

prestación de servicios, así como coordinación de las acciones propias de las profesionales en terapia de 

lenguaje, principalmente en las oficinas que brindan apoyo. Participan el 100% de las Terapeutas de Lenguaje. 

 Taller “TEA y alimentación”: Dirigido a todas las profesionales de equipos interdisciplinarios de las seis 
Oficinas Locales. Se realizó coordinación con equipo GIFTED Costa Rica, especialistas en temas de 
inclusión para capacitación del tema Trastorno del Ente Autista. Se realiza taller sobre adaptación de 
alimentos para población con situaciones alimenticias específicas. Se realiza reconocimiento y potenciación 
del trabajo en equipo. Actividad efectuada el 29 de octubre del 2021 
Participa el 100% de las profesionales de OL, ATE con el acompañamiento de la Directora Regional. 

 Taller Ambiente laboral: Se brinda acompaño a la Oficina Local de Tibás realizando dos talleres con el 

personal de establecimiento CEN León XIII. 
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 Taller Inducción Atención Inclusiva en la prestación de los servicios DNCC: Se realiza 

acompañamiento técnico y modelaje del proceso de inducción sobre Marco abierto, proceso de adaptación 

e inclusión social dirigido al personal de nuevo ingreso del CINAI Corina Rodríguez y CINAI Chorotega. 

 Taller Comunicación Asertiva y Calidad de los Servicios e Informe Mensual: Se realiza 

acompañamiento a la Oficina Local de Curridabat-Desamparados en CINAI Zapote. 

 Taller calidad de servicios y empatía: Se da acompañamiento técnico a la Oficina Local de Curridabat en 

tema de calidad en atención cliente y empatía. Así como proceso de adaptación e inclusión social, dirigido al 

personal del CINAI Zapote. 

 Taller atención al cliente: Se realiza acompañamiento a la Oficina Local de Aserrí en taller sobre la calidad 

de atención al cliente en el CEN Poás. 

 Taller Acompañamiento Ambiente laboral: Se realiza acompañamiento a la Oficina Local de Curridabat 

para buscar mejoras en la calidad de la atención y el ambiente laboral del CINAI Gravilias. 

 Taller acompañamiento duelo: Se brinda acompañamiento a la Oficina Local de Curridabat en el abordaje 
del duelo en CINAI Desamparados. 

 Taller Marco Abierto: CINAI San Rafael Abajo, se realiza eco análisis del ambiente de aula, se analizan los 

materiales donados por la empresa SIFAIS (Sistema formación Artística para la Inclusión) y se disponen en 

un ambiente preparado. Se modela el uso de los materiales a las ASSC2 y profesional de establecimiento, 

previo a visita del programa de televisión Buen Día. 

 Guía pedagógica para niños y niñas menores de 4 años y planeamiento: Se realiza capacitación dirigida 

a las ASSC2-AII por parte del ATE y acompañamiento Docente Oficinas Locales con el objetivo de transitar 

en la guía Pedagógica, los ámbitos, y demás componentes para la planificación de actividades de mediación 

incorporando el modelo Marco Abierto. En esta capacitación se contó con la participación de un 95% 

de las funcionarias ASSC2-AII y profesionales de CINAI. 

 Acreditación de Establecimientos Oferta Preescolar MEP-CEN CINAI: Se realizan varias 
capacitaciones en coordinación con asesoras del MEP y otras desde el ATE dirigida a los profesionales de 
establecimiento sobre la ruta de acreditación de los establecimientos. Establecimientos acreditados por el MEP:  
CINAI Barrio Cuba- CINAI Sagrada Familia- CINAI Hatillo 8- CINAI Paso Ancho- CINAI López Mateo- 
CINAI San Rafael Abajo- CINAI Alajuelita- CINAI La Chorotega Alajuelita- CINAI Concepción Alajuelita- 
CINAI Santiago de Puriscal- CINAI Ciudad Colón- CINAI Santa Ana- CINAI La Uruca- CINAI Santa 
Catalina Pavas- CINAI Metrópolis- CINAI Escazú- CINAI Cinco Esquinas- CINAI Quesada Durán- 
CINAI Zapote- CINAI Desamparados- CINAI Gravilias- CINAI Tirrases- CINAI Aserrí- CINAI 
Guadalupe- CINAI  San Antonio Guadalupe- CINAI La Facio- CINAI Los Cuadros- CINAI San Isidro de 
Coronado- CINAI San Vicente de Moravia- CINAI Vargas Araya- CINAI Sabanillas- CEN 15 Setiembre. 
En esta capacitación se contó con la participación de un 100% de las funcionarias profesionales de CINAI 

 Oferta Preescolar ciclo Interactivo II (materno infantil) y transición del MEP: Se brinda capacitación 
y acompañamiento constante a los profesionales de los 32 establecimientos acreditados.   
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En esta capacitación se contó con la participación de un 100% de las funcionarias profesionales de 

CINAI. 

 Implementación Oferta Preescolar 2021 (Programa de estudio de educación preescolar- Integración 

4 unidades): 19 establecimientos brindaron la oferta de Preescolar bajo la modalidad virtual y presencial 

implementando las GTA Guías de trabajo Autónomo ante la situación COVID 19 a: 310 niños y niñas 

ciclo Interactivo II (Materno) y 47 niños y niñas ciclo Transición. 

 Implementación Oferta Preescolar 2022 (Programa de estudio de educación preescolar- Integración 
4 unidades): 25 establecimientos brindan la oferta de Preescolar bajo la modalidad presencial 
implementando Plan Integral de Nivelación Académica: 172 niños y niñas ciclo Interactivo II (Materno) 
y 113 niños y niñas ciclo Transición, 185 Grupo Heterogéneo. 

 Informe Descriptivo de Logros para niños y niñas clientes que cursaron el nivel de materno Infantil 
y Transición en los CINAI: Generación de Herramientas Excel para la confección de informes descriptivos 
de logros y entrega al estudiantado o persona encargada legal: I Semestre al mes de agosto 2021-II Semestre 
al mes diciembre 2021. 

 Titulación y actos de clausura: Se realizaron las coordinaciones con las distintas Supervisiones y Regionales 
del MEP, para la generación de titulación de los 47 niños y niñas que cursaron el ciclo de transición en el año 
2021 y el desarrollo de actos de clausura. 

 Solicitud Código MEP CINAI Tirrases 2021 y CEN Vuelta de Jorco 2022: Se realizó solicitud de un 
código MEP para el CINAI Tirrases en el año 2021 y CEN Vuelta de Jorco, se realizaron las coordinaciones 
y se logran ambos nombramientos en beneficio de los niños y niñas para que cuenten con docente MEP para 
el ciclo educativo 2022. 

 Sede de visita de personeros de la UNICEF: El CINAI de Barrio Cuba fue la sede para la visita de la Sra. 

Jean Gough Directora Regional de UNICEF junto con la Sra. Lidia María Conejo Morales, Directora DNCC, 

Sra. Yariela Quirós directora de la Secretaría Técnica de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil con 

el fin de dar apertura a coordinación es interinstitucionales en beneficio de la población infantil que se atiende. 

 Sede de la Lavatón 2022: El CINAI San Rafael Abajo de Desamparados, fue la sede del Lavatón 2022, 

actividad coordinada entre ATE y EL Colegio de Cirujanos Dentistas en conmemoración del Día Mundial 

de la Salud Bucodental, con instrucciones dadas por la UNAT. Participo de la actividad el Sr.  Daniel Salas 

Peraza- Ministro de Salud. 

 Apoyo a nivel central: Se brinda apoyo técnico en actividades específicas solicitadas por nivel central. 

 Conmemoración del día mundial de la audición: Participación de los establecimientos generando 

actividades para el día mundial de la audición, se genera reporte Regional y se envía a nivel Nacional. 

 Conmemoración del día mundial de la visión: Participación de los establecimientos generando 

actividades para el día mundial de la visión, se genera reporte Regional y se envía a nivel Nacional.  

 Conmemoración semana Nacional de nutrición y semana Mundial de Lactancia Materna: 

Socialización del lema de la semana Nacional de Nutrición y semana de la lactancia materna. Se generan los 

reportes regionales sobre las diferentes actividades realizadas. 
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 Habilitación de 4 CEN-CINAI de la OL Ciudad Colón: Con el apoyo de la compañera Jennie Rojas 

Arias enfermera ATE, en la elaboración de planes de emergencia y aplicación de formulario de inspección, 

se logró cumplir con todos los requisitos para la habilitación del CINAI Santiago, CEN San Pedro, CEN San 

Pablo, CEN Barbacoas de Puriscal y el CECUDI de Tabarcia de Mora. 

 
 
 

 El estado del Proceso de Habilitación queda de la siguiente manera:  
 
 

Cantidad de establecimientos CEN-CINAI por oficina local con servicio API y estado de 
Habilitación 
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Cantidad de establecimientos CEN-CINAI por oficina local con servicio solo de CS y estado de 
PERMISO SANITARIO DE FUNCIONAMIENTO 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el Área de Gestión se resume un listado de acciones ejecutadas:  
 

 Herramienta de Vacaciones Regional: Se trabajo en conjunto con la Area de Informatica la red de acceso 

a un espacio llamado NUBE-MEGA con la finalidad de implementar una Herramienta de Excel en el tema 

de vacaciones que nos permitiera iniciar un control de las vacaciones de cada uno de los colaboradores y 

establecer esta misma dinamica a nivel de Oficina local; contar con datos actualizados por unidad organizativa 

en relacíon a nuevos ingresos, ceses, renuncias, traslados u otros movimientos que se puedan generar 

producto del trabaho cotidiano en el área de Recursos Humanos. El trabajo requirio cotejar la información 

que cada funcionario tiene en los expedientes de las Oficinas Locales y Dirección Regional. Al dia de hoy se 

esta concretando este trabajo a nivel de dos oficinas locales aun, que son Guadalupe y Ciudad Colon, las 

demas estan entre un 75 y 90% de su avance y la meta es para el año 2023 poder finalizar esta tarea con todos 

los mas de 500 funcionarios existentes 

 Archivo Expedientes Personal en RRHH: Se realizo una revisión de colaboradores nombrados, se generó 

un control de gestión para manejar cada movimiento que se realiza con los expedientes; sea por renuncia, 

pensión, traslado, cese u otro, con la finalidad de contar con un control de salida de los mismos del espacio 

donde se conservan y custodian. Al dia de hoy se encuentra en su implementación ya muy avanzado. 
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 Archivo Bienes y Servicios y Gestion Inmobiliaria: Se logró ejecutar un inventario de la totalidad de los 

insumos custodiados en bodega.  

 Archivo General del Area de Gestión: se llevó a cabo una identificación rápida y reemplazo de cajas que 

estaban deterioradas, con su respectivo desglose de lo contenido y a la vez por años también la ubicación 

para poder atender en caso de alguna solicitud o emergencia También se aprovechó los recursos dados por 

la Unidad de gestión Documental de estantes de metal, los cuales fueron de gran utilidad para poder ordenar 

por años. 

 Recepción, Registro, Traslado, Gestión y Devolución de Documentos que Ingresan al Área de 

Gestión: Se cuenta con la implementación de un control de gestión sobre los documentos en cuanto a 

recepción, registro, traslado a colaboradores de los diferentes procesos, traslado a otras dependencias o 

devolución de lo ya atendido. 

 Actualización del Inventario de Equipo y Mobiliario (muebles e inmuebles) de Toda la Sede 

Regional.: se llevó a cabo un trabajo minucioso de revisión y verificación de todos los bienes existentes en 

cada unidad organizativa, en conjunto con los técnicos administrativos y oficinistas de cada oficina local, 

dando esto los frutos esperados de un inventario actualizado en un 90% en SIBINET y en físico. 

 

En el Area de Informatica actualmente se cuenta con el nombramiento de dos funcionarios en esta área. 
Los procesos que esta Unidad Organizativa maneja se asignaron a cada uno de los funcionarios de la 
sigueinte manera:  

DISTRIBUCION DE PROCESOS POR FUNCIONARIO. 
Luis Vindas Rosés Alejandro Sánchez Víquez 

 Soporte informático: Reparación de Equipos, 
Software y hardware, identificación de fallas, 
diagnostico de equipo. (OL Hatillo-
Curridabat-Aserrí) 

 Soporte informático: Reparación de Equipos, 
Software y hardware, identificación de fallas, 
diagnostico de equipo. (OL Ciudad Colon-Tibás-
Guadalupe ) Dirección Regional  

 Redes: Cableado, ponchar cables, reparar 
conexiones, realizar conexiones de redes.  

 CAF 
 

 SIAC  Inventario de Equipos de Cómputo. 

 Datos Básicos  Herramienta del Mal Nutrido. 

 Manejo Básico de Software: paquetes de 
office, Combinación de Correspondencia 
(OL Hatillo-Curridabat-Aserrí) 

 Manejo Básico de Software: paquetes de office, 
Combinación de Correspondencia.(OL Ciudad 
Colon-Tibás-Guadalupe ) 

 Rincones Tecnológicos: CAP, instalaciones 
de red. 

 Inventario de Equipos de Cómputo. 

 Gestión Documental: Intranet, Pagina Web, 
publicaciones. 

  SINIRUBE. 
 

En la gaveta central de escritorio queda una llave del Rak de informática.  
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Los asuntos que se encuentran pendientes de esta Unidad Organizativa se explican a continuación:  

 

 Problemas de aguas negras CINAI Los Cuadros: En fecha 04 de mayo la Jefe de la Oficina Local 

Guadalupe, informa sobre la problemática que se está presentado en el CINAI Los Cuadros con relación a 

las aguas negras y tanque séptico.  

Se remite correo electrónico al Sr. Michael Ramírez Fallas, para valoración del caso ya que el comité no cuenta 

con presupuesto de fondos propios para hacer frente al arreglo.  

Dada la posibilidad de contaminación de momento solamente se está atendiendo a los clientes con cuido, la 

alimentación se encuentra suspendida.  

 Análisis Solicitud de cierre Comité CEN Barrio Claret: El 17 de agosto del 2021, se remite correo 

electrónico al Sr. Ricardo Benavides Castro, abogado de la Asesoría Legal de la DN, solicitando analizar el 

caso y brindar indicación de lo más adecuado para gestionar el cierre de dicho comité; El Sr. Benavides hace 

acuso de recibido e indica que me estará informando.  

Sin embargo, a la fecha no se tiene respuesta. En el mes de marzo del 2022 se vuelve a remitir correo 

electrónico recordando dar respuesta al asunto, se le copia a la Dirección Nacional y la Sra. Depsy Espinoza.  

 Estudio de Vacaciones Sra. Ana Vargas CEN Tabarcia: Se encuentra pendiente brindar por escrito el 

resultado del estudio de vacaciones a la Sra. Ana Vargas, T. Auxiliar del CEN de Tabarcia. Esta es una tarea 

del Área de Gestión a la cual por solicitud de la Sra. Olga Grijalba se le debe de copia al momento de remitir 

el estudio a la funcionaria.  

 Informe final Órgano Director Zully Sibaja Sánchez: Este informe se encuentra pendiente de entregar o 

remitir archivo del caso a las personas involucradas. Esta tarea está a cargo de la Jefe del Área de Gestión, 

sin embargo, desde la Dirección Regional se le da seguimiento.  

 Informe de Intervención CINAI Vargas Araya. Según denuncia Notificación PEP-OFI-566-2021: El 

informe de la intervención solicitada se encuentra pendiente de entregar. La misma fue solicitada mediante 

oficio DNCC-DRCS-OF-633-2021 a la Sra. Paula Sancho González, Jefe de la Oficina Local Guadalupe. Lo 

anterior a razón de brindar respuesta a la Procuraduría General de la Republica a saber que el caso fue 

atendido. El expediente del caso se encuentra en folder rotulado el cual queda en el escritorio de la oficina 

de la Dirección Regional, además de existir carpeta digital en carpeta año 2021, CINAI Vargas Araya, 

Denuncia Procuraduría Ética Pública.  

 Medidor Nuevo CEN San Juan de Dios Desamparados: El proceso se encuentra pendiente, una vez 

que llegó el poder, se debe dar seguimiento a que el Área de Gestión realice el proceso de solicitud.  

 Convenio de Uso CEN Calle Blancos: Se encuentra pendiente la respuesta por parte de la Asociación de 

la comunidad, a la cual pertenece el edifico del CEN Calle Blancos. Se les remitió borrador de convenio, sin 

respuesta a la fecha.  
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 Solicitud de Criterio de Traslado del Patch Panel a la Región Central Este: como ultima gestión se 

solicitó el criterio de parte del Área de Gestión a la Proveeduría Institucional, mediante DNCC-DRCS-AGE-

OF-362-2021, fechado 03 de agosto del 2021; el cual a la fecha no se cuenta con respuesta.  

 Cobro Administrativo CEN San Ignacio de Acosta: Se remitió a la Sra. Norma Víquez Ramírez, 

indicaciones de como proseguir para que se coordine con la Municipalidad correspondiente con el fin de que 

se gestione la separación de lo adeudado por periodos y se presente el reclamo administrativo que 

corresponda. 

 Poderes Servicios Públicos, Área de Gestión: El Área de Gestión recientemente cuenta con poderes para 

el traslado de varios servicios a nombre de CEN-CINAI. A este proceso la Dirección Regional debe de darle 

seguimiento para el cumplimiento de lo necesario.  

 Apertura de servicios en Vista de Mar, Guadalupe: En fecha 22 de marzo, se realiza visita a Vista de Mar 

en Guadalupe, en compañía de la Sra. Paula Sancho González Jefe de la Oficina Local y la Sra. Rosa Alba 

Porras Mora, Jefe del Área de Gestión de la Dirección Regional. La reunión se lleva a cabo con el presidente 

de la Asociación de Desarrollo, la cual tiene a su nombre el edificio en la comunidad, y personeros Sindico 

de la Municipalidad de Goicoechea. 

Se conoce el lugar el cual consta de dos aulas, tres servicios sanitarios, un comedor amplio, cocina, oficina y 

un área de recepción; se expone la posibilidad de instalar un CEN-CINAI en ese edifico; sin embargo, a la 

fecha no se conoce a que acuerdo llegó la Junta Directiva de la Asociación.  

 Tapia CINAI La Chorotega: La valoración de la intervención de la tapia del CINAI La Chorotega se 

encuentra en la Dirección Nacional. A pesar de contar con la autorización de la Sra. Lidia Conejo Morales 

con indicaciones de incluirla dentro del presupuesto del año 2021 las indicaciones del Sr. Michael Ramírez 

Fallas, es que como el arreglo supera los 15 millones de colones, no puede ejecutarse por partida de 

mantenimiento y reparación. El proceso no ha tenido avances.  

 Traspaso de Terreno CEN Gamalotillo INDER-DNCC: El trámite de traspaso de terreno del INDER 

a la Dirección Nacional de CEN-CINAI se encuentra en proceso.  

 Convenio CCSS-MS CEN Gamalotillo: La CCSS hace solicitud para “Aval para préstamo de inmueble e 

instalación de equipo de conectividad para puesto de visita periódica” en el CEN Gamalotillo. Ya que una vez a la 

semana la CCSS utiliza parte de la infraestructura del CEN para brindar atención medica por medio de un 

Equipo Básico de Atención Integral en Salud (EBAIS). Sin embargo, al pertenecer el CEN Gamalotillo al 

INDER, aun no es viable realizar la firma de este convenio. Se espera hacer efectivo el traspaso para poder 

continuar con el proceso con la CCSS.  De momento los documentos se encuentran en Asesoría Legal de al 

DNCC.  

 CEN Paracito: Por medio del oficio DNCC-DRCS-OF-060-2021 se hace de conocimiento de la Dirección 

Nacional que es necesario realizar una modificación a la inscripción del terreno del CEN Paracito, ya que 
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según la escritura fue inscrito en el Registro de la Propiedad como Centro de Educación y Nutrición de San 

Jerónimo de Moravia, siendo lo correcto Paracito de Santo Domingo de Heredia.  

De igual manera, se encuentra en la Dirección Nacional la valoración del “acuerdo de entendimiento” que la 

Asociación de Desarrollo Integral de Paracito remitió para ser firmada por la Jefe de la Oficina Local Sra. 

Paula Sancho González. El asunto fue remitido a la Asesoría Legal por parte de Doña Lidia Conejo Morales 

mediante correo electrónico fechado 22d e marzo del presente. 

 CEN Salitral de Santa Ana: Se remitió mediante oficio DNCC-DRCS-OF-091-2022, al Sr. Michael 
Ramírez Fallas solicitud de valoración del CEN Salitral de Santa Ana, a razón de conocer situaciones que 
impiden iniciar el trámite de habitación. Se recibe acuso de recibido y se indica que se programara la visita en 
fecha 23 de febrero del presente. A la fecha no se conoce avance.   

 CEN Guayabo: Se remite mediante oficio DNCC-DRCS-OF-050-2022 Problemática en la infraestructura 
del CEN Guayabo a Doña Lidia Conejo. Se recibe acuso de recibido y se informa programación de visita en 
fecha 15 de febrero del presente. A la fecha no se conoce avance.  

 Municipalidad de Mora: Dada la coordinación que se ha realizado con la Municipalidad de Mora para el 
arreglo del sistema de tanque séptico del CINAI Tabarcia, se espera que en el mes de mayo se continúen las 
reuniones con los funcionarios de la Alcandía, con la finalidad de valorar el seguimiento al mantenimiento 
de Tabarcia, conocer los demás establecimientos CEN-CINAI de la zona, conocer las necesidades de los 
establecimiento y lograr implementar un programa para que desde la Municipalidad se pueda cubrir las 
mismas. 

 Línea Telefónica Edificio Dirección Regional: Se encuentra pendiente de conexión una línea telefonía 
adicional, la que corresponde a la provista por el proveedor. A la fecha no se ha logrado la instalación de 
dicha línea, la cual sería para la Dirección Técnica.  

 Congelador dañado CINAI Corina Rodríguez: Es informado por parte de la Oficina Local Hatillo, que 
el congelador del CINAI Corina Rodríguez se encuentra dañado y ya no lo cubre la garantía. El comité 
requiere de realizar actividades para recolectar dinero y realizar el arreglo.  

 Uso de vehículo oficial por parte de las Promotoras de Salud: Por parte del Proveedor de servicios se 
ha solicitado el uso del vehículo oficial para el traslado del personal Promotor de Salud del CINAI Los 
Cuadros y el CINAI La Uruca. Este tema ha quedado pendiente de analizar con las partes.  

 Correo de Jacqueline García Guzmán. Técnico 3 OL Ciudad Colon: Pendiente retomar el correo remitido 
sobre situación presentada con el Sr. Lachiner Saborío Flores. El documento queda en el escritorio. 
Sobre este asunto de manera verbal la Sra. Mirley Víquez Salas, Jefe de la Oficina Local Ciudad Colon 
indició que el Sr. Saborío la abordó de igual manera, se le solicitó hacerlo por escrito; sin embargo, a la fecha 
no se ha recibido ningún documento.  

 Plaza de ASSC 3 Tibás: Se encuentra pendiente trasladar una plaza de la Oficina Local Curridabat a la 
Oficina Local Tibás, para completar el personal faltante.  
 

 Investigaciones Preliminares Pendientes:  

 Caso CEN Pozos: “Falsificación de Firmas” El caso se encuentra a cargo de las funcionarias Rebeca 

Porras y Susana Hernández ambas Psicólogas de las Oficinas Locales de Guadalupe y Aserrí respectivamente. 
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Y el mismo se encuentra en etapa de investigación. Documentos en carpeta digital año 2022, investigaciones 

preliminares, CEN Pozos y folder del caso; el cual se encuentra en el escritorio de la Dirección Regional.  

 Caso CINAI San Isidro de Coronado “Trato inadecuado y uso de vocabulario racista” El caso se 

encuentra a cargo de las funcionarias Mauren Barrantes Psicóloga de la Oficina Local Ciudad Colon y la Sra. 

Katia Soto Loria, Docente de la Oficina Local hatillo. EL mismo se encuentra en etapa de investigación. 

Documentos en carpeta digital año 2022, investigaciones preliminares, CINAI San Isidro Coronado y folder 

del caso; el cual se encuentra en el escritorio de la Dirección Regional.  

 Caso CINAI Gravilias: “Promover la no vacunación en el grupo de escolares” Se cuenta con la 

Investigación Preliminar y se ha tomado la decisión de atender este caso, por medio de una reunión con la 

ASSC 2 y la Jefe de la Oficina Local. Lo cual se encuentra pendiente de programar una fecha, la 

documentación de este caso se encuentra en custodia del Área de Gestión.  

 

 

 Órganos Directores Pendientes:  

 Caso CINAI Cinco Esquinas: Ya se cuenta con la resolución del Órgano Director, se encuentra pendiente 

emitir la resolución final de Órgano Decisor.  

 Caso Multa de Transito Anderson Ávila Murillo: Ya se cuenta con la resolución del Órgano Director, se 

encuentra pendiente emitir la resolución final de Órgano Decisor. 

 Caso CINAI Gravilias: El caso por supuesto maltrato del CINAI Gravilias, se encuentra nombrado el 

Órgano Director.  

 

 Ordenes Sanitarias Pendientes:  

Existen en la biblioteca cinco ampos que contienen el historial de ordenes sanitarias por Oficia Local, la 

mayoría de los casos atendidos y cerrados. Las Ordenes Sanitarias que en la actualidad se encuentran 

pendientes son:  

 CINAI Paso Ancho: En el mes de agosto del año 2021 se recibe OS, girada al CINAI Paso Ancho por 

filtración del aguas residuales y negras hacia Taller colindante.  

El CINAI Paso Ancho se encuentra en proceso de remodelación total, por lo que desde la Unida de Servicio 

Generales se procede a realizar proyecto de arreglo provisional en tanto el proceso de remodelación se 

concreta.  

Sobre la mejora solicitada, la publicación del cartel se dio en fecha 15 de marzo del 2022. En espera de 

culminar el proceso de contratación y ejecución de la obra.  

La fecha de vencimiento de la OS sería a finales del mes de mayo 2022. 

 CINAI San Antonio de Guadalupe: Se gira Orden Sanitaria al CINAI San Antonio de Guadalupe por 

incumplimiento de varios aspectos a razón de visita de inspección realizada por brote de diarrea.  
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La mayoría de los aspectos a corregir implica contar con un presupuesto para lograr ejecutar lo solicitado, 

desde la Oficina Local y el establecimiento se encuentran realizando gestiones con la Municipalidad de 

Goicochea para contar con una partida, sin embargo, a la fecha no se cuenta con una respuesta positiva a las 

coordinaciones.  

Ya que la fecha de cumplimiento de la Orden Sanitaria se encuentra cercana a vencerse se ha remitido oficio 

DNCC-DRCS-OF-190-2022 a la Dra. Rossana García, Directora del Área Rectora de Salud de Goicoechea, 

solicitando una prórroga para el cumplimiento de la Orden Sanitaria. Estamos a la espera de una respuesta. 

De igual manera se ha gestionado oficio DNCC-DRCS-191-2022 al Sr. Michael Ramírez Fallas, con la 

finalidad de conocer la posibilidad de contar con presupuesto desde la Dirección Nacional para el 

cumplimiento de la Orden Sanitaria. Documentos se encuentran en le AMPO de Ordenes Sanitarias de la 

OL Guadalupe y la carpeta digital 2022, Ordenes Sanitarias, CINAI San Antonio.  

En correo electrónico remitido en fecha 03 de mayo del presente se obtiene como respuesta a la ampliación 

del plazo solicitada …" Se concede la solicitud de prórroga según el plazo solicitado"… 

 

 Valoración Ingeniería de Bomberos:  

 CEN Salitral, Santa Ana: Se debe cumplir con las siguientes solicitudes:  
1. Elaboración de un plan de emergencia. 
2. Evidenciar que el personal fue capacitado en el uso de extintores, primeros auxilios y plan de evacuación.  
3. Certificación por parte de un ingeniero que indique que la desinstalación del gas fue correctamente 

elaborada. 
4. Registro de mantenimiento eléctrico.  

Sobre el cumplimiento de estas solicitudes, se enviaron oficios DNCC-DRCS-OF-204-2022 y DNCC-
DRCS-OF-205-2022 a la Unidad de Servicios Generales y a Salud Ocupacional para contar el apoyo de la 
Dirección Nacional; ya que desde los establecimientos solamente se podrá ejecutar la elaboración del Plan de 
Emergencia.  
 

 CINAI Zapote: Tiene programada la visita para el día 10 de mayo del 2022. 

 

 Construcción Pendientes:  

 CINAI San Francisco Calle Blancos: Construcción de edifico nuevo, proyecto a cargo de la DNCC.  

 CEN San Miguel, Desamparados: Ampliación. El proyecto se encuentra a cargo del MOPT. 

 CINAI Paso Ancho: Remodelación total del edificio. El proyecto se encuentra a cargo del MOPT.  

 

 Establecimientos Cerrados:  

 CINAI Tabarcia: (CECUDI) El establecimiento llamado CECUDI Tabarcia se encuentra actualmente 

cerrado por problemas graves del tanque séptico. En la actualidad se encuentra en coordinación con la 

Municipalidad de Mora a la espera de una partida para la corrección del problema.  
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El proceso de contratación de personal se encuentra en pausa una vez firmado el contrato y el proceso de 

contratación de transporte se encuentra en proceso de recepción de ofertas, pero de igual manera se 

encuentra pausado por la situación existente. De momento el servicio de atención de APC de un grupo se 

trasladó junto con el personal de planta a las instalaciones del CEN Tabarcia.  

En reunión con el Sr. Alcalde de la Municipalidad de Mora el día 20 de abril, se conoció que se encuentra 

por presentar la modificación presupuestaria el día lunes 25 de abril, esperando quede aprobada ese mismo 

día o más tardar en fecha 02 de mayo del presente.  

Para llevar a cabo el proceso de contratación por medio de la plataforma SICOP para ejecutar el arreglo de 

todo el sistema de tanque séptico.  

 CINAI Cristo Rey: OL Hatillo. Por deterioro de la infraestructura el CINAI Cristo Rey dejó de brindar 

servicio aproximadamente desde el año 2018. El proyecto de remodelación se encuentra en proceso a cargo 

de la Unidad de Servicios Generales.  

 CINAI Sagrada Familia: OL Hatillo. La infraestructura del CINAI Sagrada Familia se encuentra muy 

deteriorada, al punto de ser un riesgo y peligro para la salud y la vida de la población que se atiende, así como 

del personal que desarrolla sus funciones en el establecimiento.  

A partir del mes de noviembre del año 2021, se tomó la decisión de no brindar más el servicio, abriendo dos 

opciones para cubrir la población de la comunidad, a saber, en el CINAI Barrio Cuba y en el CEN Hatillo 4. 

El personal fue distribuido entre los demás estableciditos de la OL Hatillo, dejando un Trabajador Auxiliar 

y un guarda en las instalaciones del CINAI Sagrada Familia para evitar el desmantelamiento de la estructura.  

La visita de valoración por parte de la Unidad de Servicios Generales al edificio del Ejército de Salvación se 

encuentra programada para el día lunes 02 de mayo.   

 CINAI 25 de Julio: OL Hatillo. El proceso de remodelación debió ser suspendido por la defunción del 

proveedor alrededor de cinco años atrás. El proceso para retomar nuevamente esta remodelación se 

encuentra en proceso a cargo de la Dirección Nacional.  

 CINAI Barrio Claret: OL Tibás. Este establecimiento se encuentra cerrado formalmente, no existe edificio 

que albergue el servicio. El proceso de cierre formal del comité se encuentra pendiente. 

 CEN San Antonio de Desamparados: El CEN San Antonio de Desamparados ha sido víctima del hampa 

en varias ocasiones, dejando prácticamente desmantelado el establecimiento.  

Nos encontramos en proceso de autorización del presupuesto para mantenimiento y remodelación para 

ejecutar acciones en relación a la seguridad del edificio con la finalidad de realizar la apertura de los servicios 

lo antes posible. De igual manera se encuentra en proyecto con presupuesto de la Dirección Nacional una 

mejora en la infraestructura del establecimiento. De manera temporal los servicios de distribución de leche y 

DAF se atienden en el CINAI Gravilias, así como la atención de excepción del servicio APC y CS.  
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En fecha 14 de marzo del presente se informó de parte de la Unidad de Proveeduría Institucional que el 

proceso de contratación ya se encontraba en SICOP, por lo que nos encontramos a la espera de la finalización 

del proceso.  

 CEN Limonal: OL Aserrí. Este establecimiento se encuentra cerrado formalmente, el comité de CEN-

CINAI ya ejecutó el proceso de cierre formal.  

 CEN Cangrejal: OL Aserrí. Este establecimiento se encuentra cerrado formalmente, el comité de CEN-

CINAI ya ejecutó el proceso de cierre formal 
 

 

 

En el escritorio de la computadora, existe una carpeta denominada Dirección Regional,             la cual 

contiene subcarpetas por año y por asunto. (2019, 2020, 2021, 2022) 

 

Existen dos archivos en la oficina de la Dirección Regional los cuales contienen:  
 

Archivo # 1:  

Gaveta A: Expedientes de casos individuales A – J. 

Gaveta B: Expedientes de casos individuales K – Z. 

Gaveta C: Investigaciones preliminares, Expedientes de casos por establecimiento.  

Gaveta D: Video Beam, cable HDMI. 

 

Archivo # 2: 

Gaveta A: Tintas.  

Gaveta B: Año 2019/2020 Actas de Asuntos tratados en Dirección Regional, Informe de Auditoría, 

Documentos varios.  

Gaveta C: 2021/2022 Actas de Asuntos tratados en Dirección Regional, Documentos Varios. 

Gaveta D: Alcohol en gel, papel higiénico.  

 
 
En la biblioteca de la Dirección Regional se encuentra ampos con información variada, a saber:  
 

 Ampos por oficina Local con historial de Ordenes Sanitarias. (Hatillo, Ciudad Colon, Tibás, Aserrí y 
Guadalupe)  

 Ampo de asistencia mensual de los funcionarios bajo el cargo de la Dirección Regional. (Año 2022) 

 Ampo con los convenios de uso de establecimientos.  

 Ampo con informes de Autoevaluación de Control Interno.  
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En la gaveta central del escritorio se ubica un dispositivo USB con información del inventario del año 2018, 
de igual manera se encuentra un folder con la factura y el manual del horno de microondas adquirido 
recientemente.  

 
Existe una cuenta de correo electrónico (drcentralsur@gmail.com) a la cual eventualmente ingresan correos, 
dicha cuenta actualmente se encuentra con una mensaje de inactividad, sin embargo eventualmente debe de 
ser revisada; la cuenta se encuentra abierta en la barra de favoritos, la contraseña actual la maneja el Sr. Luis 
Vindas Roses, Técnico Informático de la Dirección Regional.  
 
Desde el inicio de mi gestión en diciembre del año 2018 se ha asumido la compra de bolsas de basura, cloro, 
escobas, palos de piso, mechas, guantes y otras necesidades que se presentan y que la administración no logra 
solventar.  
 
Concluyo este informe agradeciendo mucho la confianza depositada en mi persona para llevar a cabo esta 
tarea, ha sido un camino de grandes aprendizajes, tanto a nivel personal como profesional, quedo a la 
disposición de las autoridades para lo que requieran de mi persona.  
 
Un placer haber servido a la Dirección Nacional de CEN-CINAI en el puesto de Directora Regional.  
 
 
Atentamente, 
 
 
 
Alejandra Alvarado Alfaro 
Directora Regional 
Dirección Regional Central Sur 
 
 
AAA  
 
 
C: 

 Archivo 
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